
PROGRAMA DE 
CIRUGÍA BARIÁTRICA 
Elige una vida saludable 



INDICACIONES 
POSTOPERATORIAS 

La	 Cirugía	 Bariátrica	 a	 la	 que	 ha	 sido	 some6do	 le	 permi6rá	 mejorar	 su	
problema	de	obesidad	y	corregir	las	enfermedades	desencadenadas	por	ésta.	

Sin	embargo,	es	 importante	demostrar	una	 fuerte	mo6vación	para	 la	pérdida	de	
peso.	Comprender	claramente	los	riesgos.	Estar	preparado	para	hacer	cambios	en	
el	es6lo	de	vida	como	son	cambios	en	el	régimen	alimen6cio,	ejercicio	y	seguir	las	
instrucciones	médicas.		

	

Reposo	parcial	por	dos	días,	luego	ac6vidad	progresiva	según	su	capacidad.		

No	hacer	fuerzas	ni	deportes.	No	debe	realizar	esfuerzos	Hsicos	importantes	las	
primeras	3	semanas	de	operado.	Se	iniciará	rehabilitación	kinésica	(ejercicios)	a	
la	3era	semana	(Pedir	hora	en	Centro	Médico	Medkin).	

No	 necesita	 curaciones	 en	 las	 heridas.	 (ducha	 habitual,	 sin	 operatoria)	 Los	
parches	son	impermeables.	Su	cirujano	los	descubrirá	en	el	control.	

Deberá	 tomar	 un	 medicamento	 como	 protector	 gástrico	 y	 un	 analgésico	 que	
será	indicado	por	su	cirujano.	

Cuidados	del	drenaje	(en	casos	de	tenerlo),	no	6rarlo	ni	traccionarlo.	

En	 caso	 de	 dolor,	 vómitos,	 calofríos	 o	 fiebre	 debe	 llamar	 a	 su	 cirujano	 o	 su	
asistente,	en	caso	de	no	poder	ubicarlo	acuda	al	servicio	de	urgencia.	

 



INDICACIONES 
POSTOPERATORIAS 

Tome	sus	medicamentos	habituales.	Si	tenía	previamente	indicado	usar	aspirina,	
reiniciar	 al	 6º	 día	 de	 la	 cirugía.	 Los	 hipoglicemiantes	 como	 Glafornil	 o	
MeUormina	deben	suspenderse.	

Si	 en	 su	 operación	 se	 tomo	 una	 biopsia	 debe	 re6rar	 el	 resultado	 (entrega	 de	
exámenes),	y	llevarla	al	control	post-operatorio.	

Debe	acudir	a	control	con	su	Cirujano	y	con	la	Nutricionista	entre	el	día	sép6mo	
a	 décimo	 postoperatorio	 (Pedir	 hora	 en	 Centro	 Médico	 Medkin).	 Los	
medicamentos	para	la	presión	deben	ajustarse	con	su	médico	tratante.	

Reservar	 hora	 con	 la	 Nutrióloga	 durante	 al	 decimo	 día	 postoperatorio	 para	 la	
indicación	de	vitaminas	y	minerales	con	el	fin	de	evitar	deficiencias	nutricionales	
a	largo	plazo	(Pedir	hora	en	Centro	Médico	Medkin).	

Usted	puede	manejar	entre	los	7	y	10	días	post-operado.	

Si	 en	 3	 ó	 4	 días	 no	 puede	 hacer	 deposiciones	 debe	 ingerir	 Lactulosa	 una	
cucharada	de	té	2	a	3	veces	al	día.	

No	fumar	hasta	3	semanas	post-operado.	



MANEJO 
NUTRICIONAL 

PRIMEROS	7	DÍAS	POST-OPERADO	

Fase	1:	dieta	post-operatoria	
Usted	con	esta	cirugía	6ene	una	reducción	de	la	capacidad	gástrica	normal,	es	
decir,	que	su	estómago	6ene	menor	tamaño.	Por	esta	razón	deberá	mantener	el	
siguiente	plan	de	alimentación	por	un	periodo	de	7-10	días.	

El	 obje6vo	 de	 esta	 guía	 es	 mejorar	 los	 hábitos	 alimen6cios,	 reducir	 la	 ingesta	
calórica	y	prevenir	posibles	alteraciones	nutricionales	postoperatorias.		

	

Indicación:	

Comer	 despacio,	 tomando	 un	 6empo	 de	 10	 a	 15	minutos	 sin	 distracciones	 para	
evitar	una	obstrucción.		

Al	sen6rse	sa6sfecho	no	debe	ingerir	líquidos.	

Respetar	cada	horario	de	alimentación	y	las	porciones	señaladas.	

Esta	restringido	el	consumo	de	azúcar,	bebidas	de	fantasía,	agua	mineral,	alcohol	y	
café.	

Recuerde,	 su	estómago	 todavía	está	 recuperándose	de	 la	 cirugía,	por	 lo	 tanto	es	
importante	no	intentar	adelantarse	hasta	que	su	estómago	esté	listo.	



MANEJO 
NUTRICIONAL 

No	 es	 poco	 común	 para	 los	 pacientes	 experimentar	 náuseas	 o	 vómitos	 durante	
esta	etapa.	

Simplemente	puede	ser	una	reacción	del	estómago	a	la	cirugía	y	no	debe	distraerlo	
de	su	propia	hidratación.	

Beba	 lentamente,	deje	6empo	 suficiente,	beba	a	pequeños	 sorbos	 y	 suspenda	 si	
siente	dolor.	

	

Etapa	1:	Régimen	Liquidos	Claros	y	Sin	Azucar:	

Inicialmente	su	régimen	será	líquido	de	consistencia	clara,	y	debe	tomar	30cc	por	
porción	 cada	 30	 minutos	 (hidratación	 1000/día.)	 con	 temperatura	 ambiente	
durante	2	días.	

Liquidos	Permi6dos:	

Agua	mineral	sin	gas/	Infusión	de	Hierbas	-	Te	descafeinado	con	endulzante.		

Consomé	claro	(ave	o	vacuno).	

Jugo	compota	de	fruta	(manzana-	pera).	

100%	jugo	de	fruta	natural,	sin	azúcar	(claro).	

Jalea	Libre	de	azúcar.	

Descripción:	

Comenzar	 consumiendo	 de	 a	 2	 cucharadas	 soperas	 por	 vez	 (30cc),	 evaluando	
tolerancia	y	manteniendo	hidratación	cada	30	minutos.	

Evite	cafeína	y	el	alcohol	ya	que,	pueden	causar	irritación	estomacal	y	la	pérdida	de	
líquidos.		

Evitar	el	uso	de	pajillas	(bombillas).	Recuerde	tomar	sorbos	pequeños	a	la	vez.	

No	mascar	chicle	o	similares.	



MANEJO 
NUTRICIONAL 

Etapa	2:	Régimen	Liquido:	

Desde	el	 tercer	día	en	adelante,	aumentara	el	volumen	de	 líquido	por	6empo	de	
comida	de	 forma	gradual	 según	 tolerancia.	Recuerde	que	 la	hidratación	diaria	es	
fundamental,	y	debe	fraccionarse	entre	los	6empos	de	comida.		

Descripción:	

Con6nuar	 con	 regimén	 líquido,	 debe	 tomar	 30-100	 cc	 por	 porción	 +	 hidratación	
cada	 1	 Hora	 (hidratación	 1000-1500cc/día.)	 con	 temperatura	 ambiente	 durante	
7-10	días.	

Liquidos	Permi6dos:	

Agua	mineral	sin	gas/	Infusión	de	Hierbas/	Te	/	Café	descafeinado/	endulzante.	

Consomé	claro	(ave	o	vacuno).		

Jugo	compota	de	fruta	(manzana-	pera).	

100%	jugo	de	fruta	natural,	sin	azúcar.	

Leche	libre	de	lactosa.		

Esta	dieta	inicial	determina	la	progresión	de	la	alimentación		y	la	recuperación	de	la	
operación.	

Próximo	Control:	7-10	días	después	de	la	operación.	

	



PLAN DE 
ALIMENTACIÓN 

Minuta	de	sopas	
Ud.	Deberá	 pesar	 todos	 los	 ingredientes	 en	 una	balanza,	 cocinar	 en	 una	olla	 con	
300	c.c.	de	agua,	sal	y	si	desea	Hierbas	aromá6cas	(eneldo,	laurel,	orégano,	tomillo,	
perejil,	cilantro,	etc.),	para	realzar	el	sabor.		

Llevar	 los	 alimentos	 ya	 cocidos	 a	 la	 juguera,	 licuar	 con	 el	 agua	 de	 cocción,	 y	
completar	con	agua	hervida	para	obtener	400	c.c.	de	sopa	(verificar	con	graduación	
del	frasco	de		juguera).	

Guardar	refrigerado	una	vez	que		se	enfríe.	Tomar	100	c.c.	(1/2	taza	200cc)	cada	vez	
según	el	horario	indicado	y	calentar.			

Colar	cada	preparación	después	de	licuar.	

Las	preparaciones	de	cocinan	desgrasadas,	sin	piel	y	su	cocción	es	sin	aceite.	Este	es	
adicionado	 una	 vez	 que	 finaliza	 la	 cocción.	 Agregar	 las	 cucharaditas	 de	 aceite	 al	
momento	de	servir.	



ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS 

El	apoyo	psicológico	responde	al	tratamiento	mul6disciplinario	e	integral	necesario	
que	se	le	brinda	al	paciente	con	el	fin	de	asegurar	un	proceso	exitoso	previo	y	pos	
cirugía.		

El	 estado	 de	 obesidad	 responde	 a	 múl6ples	 causas	 y	 aspectos	 tanto	 biológicos	
como	psicológicos,	en	 los	cuales	no	se	puede	dejar	de	 lado	el	conocer	 la	relación	
que	cada	paciente	6ene	con	la	comida.	En	algunos	casos,	la	comida	se	convierte	en	
un	sus6tuto	de	emociones	placenteras	y	gra6ficación	inmediata	que	el	paciente	no	
logra	iden6ficar.		

Descripción	del	programa	

Previo	a	la	cirugía	se	realiza	1	sesión	de	evaluación	psicológica	completa	en	donde	
se	 revisa	 diversos	 aspectos	 que	 pueden	 apoyar	 o	 dificultar	 el	 cumplimiento	 de	
obje6vos.	

En	 acuerdo	 con	 el	 paciente,	 el	 programa	 ofrece	 y	 sugiere	 la	 opción	 de	 apoyo	
psicológico	 pre	 y/o	 pos	 operatorio	 en	 donde	 se	 guía	 al	 paciente	 en	 las	 diversas	
inquietudes	o	estados	emocionales	que	deban	ser	tratados	tales	como	depresión	o	
altos	índices	de	ansiedad	que	requieran	medicación	o	control	médico.	

	

	



ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS 

Beneficios	
Equilibrio	mente	y	cuerpo.	

Expecta6vas	acordes	a	los	cambios.	

Educación	y	reaprendizaje	de	hábitos.	

Reconocimiento	y	manejo	de	emociones.	

Apoyo	en	la	adecuación	a	la	imagen	corporal.	

Búsqueda	de	nuevos	sus6tutos	a	la	gra6ficación	inmediata	que	genera	la	comida.	

Apoyo	en	inserción	social.	

Manejo	de	ansiedad.	

Autocontrol.	

Apoyo	en	nueva	dinámica	familiar.	



TERAPIA 
FÍSICA 

Luego	de	la	3ra	semana	post	operado	su	médico	tratante	lo	derivara	a	sesiones	de	
kinesiología.	

El	 programa	 consiste	 en	 10	 Sesiones	 de	 kinesiología	 que	 6enen	 como	 obje6vo	
principal	guiar	al	paciente	en	su	recuperación	Hsica	durante	el	proceso	de	pérdida	
de	peso.	

¿Por	 qué	 iniciar	 la	 ac6vidad	 Hsica	 con	 un	 kinesiólogo	 y	 no	 en	 gimnasio	 u	 otra	
prác6ca?	

Con	 la	 disminución	 de	 peso	 el	 cuerpo	 sufre	 cambios	 fisiológicos	 y	 morfológicos	
importantes,	 por	 lo	 que	 la	 iniciación	 de	 ac6vidad	 Hsica	 debe	 hacerse	 con	 un	
enfoque	 terapéu6co.	 El	 kinesiólogo	 es	 el	 profesional	 de	 la	 salud	 indicado	 para	
rehabilitar	 el	 cuerpo	durante	este	proceso	 y	mejorar	 su	 capacidad	Hsica	 general.	
(Pedir	hora	en	Centro	Médico	Medkin)	

Descripción	del	programa	

El	 programa	 se	 adecua	 a	 cada	 persona	 según	 la	 evaluación	 kinésica,	 durante	 las	
sesiones	 se	 trabaja	 el	 sistema	 cardiorrespiratorio	 y	 musculo	 esquelé6co	 con	
ejercicios	modificados	para	cada	persona	de	acuerdo	a	sus	capacidades.	

La	 frecuencia	 ideal	es	de	3	sesiones	a	 la	 semana,	 los	días	y	horarios	 se	acuerdan	
con	cada	paciente	priorizando	sesiones	personalizadas.	



TERAPIA 
FÍSICA 

Beneficios	

Mejor	estado	de	ánimo	y	más	energía	ya	que,	el	cuerpo	libera	endorfinas.	

Aumento	de	la	circulación	sanguínea	en	todo	el	organismo.	

Reducción	del	 riesgo	de	hipertensión,	 cardiopama	coronaria,	diabetes,	depresión,	
entre	otros.	

Mejor	estado	muscular	y	cardiorrespiratorio.	

Fundamental	para	el	equilibrio	energé6co	y	control	de	peso.	

Disminución	de	los	niveles	de	ansiedad	y	estrés.	

Mejor	conciencia	corporal.	

	

Durante	 el	 programa	 su	 kinesiólogo	 le	 dará	 una	 pauta	 de	 ejercicios	 para	
complementar	 la	 terapia	 Hsica.	 Una	 vez	 finalizado,	 el	 paciente	 tendrá	 las	
herramientas	para	con6nuar	con	ac6vidad	Hsica	sin	riesgo	de	lesiones,	conociendo	
su	cuerpo	y	la	adaptación	de	ejercicios	para	cualquier	deporte.	



CALENDARIO DE CONTROLES 
POSTOPERATORIO 

CIRUGÍA	 NUTRIOLOGÍA	
MEDICINA	
DEPORTIVA	 NUTRICIÓN	 PSICOLOGÍA	 KINESIOLOGÍA	

1°	Semana	 ✓	 ✓	

1°	Mes	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

2°	Mes	 ✓	

3°	Mes		 ✓	 ✓	 ✓	

6°	Mes		 ✓	 ✓	 ✓	

12°	Mes		 ✓	 ✓	 ✓	

Nota	1:	
Los	Controles	con	Nutricionista	serán	mensuales	durante	el	primer	año,	e		
incluso	pueden	requerir	controles	más	frecuentes.	
	
Nota	2:	
Después	del	primer	año,	los	pacientes	deben	seguir	en	control	semestral		
con	el	equipo.	

Coordinar	agenda	Programa	de	Obesidad	
Teléfono.	+56	2	27523829	Móvil	+56	9	6907	3643	
info@medkin.cl	
Los	Leones	#220	oficina	803,	Centro	Médico	Medkin.	



WWW.MEDKIN.CL	
Teléfono.	+56	2	27523829	Móvil	+56	9	6907	3643	

Los	Leones	#220	oficina	803,	Centro	Médico	Medkin.	

En	alianza	con	


